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Alex Kava nos sorprende con otra escalofriante historia en la
que profundiza de una manera magistral en la línea que
separa el bien del mal.
Lo llamaban el Coleccionista, porque seguía el ritual de reunir
a sus víctimas antes de deshacerse de ellas de la manera más
atroz imaginable. La agente especial del FBI Maggie O´Dell le
había seguido la pista durante dos largos años, terminando
por fin con aquel juego del gato y el ratón. Pero ahora Albert
Stucky se había fugado de la cárcel... y estaba preparando un
nuevo juego para Maggie O’Dell. Desde que atrapara a
Stucky, había estado caminando sobre la cuerda floja,
luchando contra sus pesadillas y la culpabilidad por no haber
podido salvar a las víctimas. Ahora que Stucky estaba de
nuevo en libertad, la habían apartado del caso, pero sabía que
era cuestión de tiempo que la volvieran a aceptar... Cuando el
rastro de víctimas de Stucky comenzó a apuntar cada vez más
claramente a Maggie, ésta fue incorporada de nuevo al caso
bajo la supervisión del agente especial R. J. Tully. Juntos
tendrían que enfrentarse a una carrera contrarreloj para
atrapar al asesino, que siempre iba un sangriento paso por delante. Pero Maggie sentía que había
llegado al límite. ¿Su deseo de detener a Albert Stucky se había convertido en una cuestión de
venganza personal? ¿Había cruzado la línea? Tal vez ése fuera el objetivo de Stucky desde el
principio... convertirla en un monstruo.
“Alex Kava ha creado un personaje decisivo con la agente O´Dell”. Washington Post Book World
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Confía en mí
http://media.beebok.info/es-1469520962/confia-en-mi.html

Hay lazos que, por mucho que se estiren, no se pueden romper. Rodrigo y Aysel eran
amigos desde niños. Inseparables y unidos como nadie, pero todo eso cambia cuando sus
familias se enfrentan y pasan a odiarse. Desde entonces los jóvenes han permanecido
alejados el uno del otro, y...
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Bienvenida al club Cabronas sin Fronteras
http://media.beebok.info/es-1463685569/bienvenida-al-club-cabronas-sin-fronteras.html

Amar y ser amada es lo que toda mujer… desea. Lo que toda mujer… ansía. Y con lo que
toda mujer… sueña. Pero ¿qué pasa cuando el sueño se desvanece, eres
consciente&#xa0;de que tu vida es pura mentira y encima vas rayando los...
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Reina roja
http://media.beebok.info/es-1438052830/reina-roja.html

No has conocido a nadie como ella... Vuelve el autor español de thriller más leído en todo
el mundo. Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha
empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin embargo, ha resuelto decenas de...
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